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Puede recibir alertas sobre 
asuntos importantes que 
pueden afectar a su hijo/a 

(ej.: cierre de escuela por mal 
tiempo, alertas de asistencia y 
próximos eventos de interés 

para la familias).

¿Cómo me suscribo al nuevo Portal de Padres y Familias y configuro mi cuenta?
Debe tener una cuenta personal de email para suscribirse al Portal de Padres y Familias. Para una 
cuenta gratuita de email, se puede inscribir usando Gmail, Outlook, Yahoo, u otro servicio similar.

Para más información sobre cómo configurar el Portal de Padres, mire el reverso.

Portal de Padres y Familias
El Distrito Escolar de Filadelfia se enorgullece en ofrecer un recurso que los padres y 
miembros familiares pueden usar para mantener la comunicación con su hijo/a y la 
escuela.

El Portal de Padres y Familias del Distrito Escolar de Filadelfia le da acceso a 
información útil sobre la educación de su hijo/a y la escuela.

A través del Portal, consulte:

EXPEDIENTE ACADÉMICO

RESULTADOS DE PRUEBAS 

ASISTENCIA

¡Y MÁS!

¡SE PUEDE CONECTAR DESDE CUALQUIER COMPUTADOR, TABLETA O TELÉFONO MÓVIL! 

RECIBA ALERTAS POR MEDIO DE

MENSAJE
DE TEXTO

LLAMADA
TELEFÓNICA

E-MAIL



1) 
¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE CONFIRMACIÓN?

Los códigos de confirmación se 
usan para que los padres y 
encargados se suscriban. Solo se 
necesitan una vez y expiran el 
primer día del mes. Puede obtener 
su código de confirmación en la 
escuela de su hijo/a o se puede 
inscribir completamente en línea.

Haga clic en on Sí, ir a la creación de cuentas.
Ingrese su apellido y código de  confirmación. 
Haga clic en Siguiente.
Ingrese su dirección de email.
Confirme su cuenta de email haciendo clic en 
el enlace proporcionado en el mensaje de 
email. 
Haga clic en el enlace del mensaje del email 
para completar la suscripción.
Después de confirmar la suscripción, puede 
configurar el “panel de seguridad.” Elija una 
contraseña y dé las respuestas a las tres 
preguntas de seguridad.
Ingrese a su nueva cuenta con su dirección de 
email y nueva contraseña.

(215) 400 4000¡LLÁME
NOS!

¡ESCRÍBANOS!ask@philasd.org

Translation and Interpretation Center (3/2018) Parent Portal Instructions (Spanish)

Portal de Padres y Familias
¿DÓNDE EMPIEZO?
Vaya a http://signup.philasd.org en el buscador, y tenga a mano 
su Código de confirmación.

2) SI TIENE EL CÓDIGO
DE CONFIRMACIÓN:

3) SI NO TIENE UN CÓDIGO 
DE CONFIRMACIÓN

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Haga clic en No, quisiera buscar mi 
código de confirmación.
Ingrese la información de su hijo/a (si 
tiene más de uno, solo debe ingresar 
la información de un estudiante.)
Seleccione su nombre y número de 
teléfono actual del expediente del 
estudiante para solicitar el código de 
confirmación. El código de 
confirmación puede ser enviado por 
mensaje de voz o texto..
Ahora que tiene el código de 
confirmación, haga clic en el enlace 
para regresar a la suscripción de 
cuentas, y comience el proceso.

¡VISÍTE
NOS!
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